
                     https://observatoriocentroamericanodeviolencialaboral.org/                                        No. 2        abril  - junio 2022 

Costo de canasta básica alimentaria sobrepasa salario mínimo en Guatemala 

Fuente: Elaboración propia 

Se vive a nivel mundial una crisis económica, que afecta a todas las personas, pero de manera desigual. Es evi-
dente, que quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad sufren con mayor rudeza esas consecuencias. 
Las mujeres más pobres enfrentan mayores dificultades para satisfacer las necesidades propias y familiares,  de-
bido a que tienen una tasa de participación menor en el ámbito económico y se enfrentan a brechas salariales, 
segregación ocupacional y discriminación. En 2021, las mujeres vieron reducidos sus ingresos en un 21% en el 
año 2021, respecto a lo reflejado en la ENEI – 2, 2019.  

 

Fuente: Elaboración 
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Aumento de la canasta básica impacta severamente a quienes menos  tienen. 

La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, ENEI 

– 1, 20211,  revela una amplia brecha en la tasa 

global de participación de las mujeres2.     Estas 

participan en la actividad económica 42.3 puntos 

porcentuales menos que los hombres. Una bre-

cha que se mantiene con variaciones leves desde  

2018, como detalla el Gráfico 1. 

Encontrar trabajo puede ser más difícil para las 

1. Instituto Nacional de Estadísticas de Guatemala (INE). 2021. Encuesta Nacional de Empleo e Ingreso (ENEI2 1, 2021). 

https://www.ine.gob.gt/ine/wp-content/uploads/2022/03/Presentacion-de-resultados-ENEI.pdf  

2. Tasa global de participación: Denominada tasa neta de actividad, es el porcentaje de Población Económicamente Activa 

(PEA) como proporción de la Población en Edad de Trabajar.  

3. OIT. 2018. La brecha de género en el empleo: ¿qué frena el avance de la mujer? Revisado en https://www.ilo.org/

infostories/es-ES/Stories/Employment/barriers-women#global-gap  

mujeres que para los hombres; ya que las primeras 

suelen hacerlo en puestos de baja categoría y en 

condiciones de mayor vulnerabilidad, y se prevé po-

cos avances a corto plazo. 3 

En el caso de las mujeres que trabajan de forma re-

munerada y reciben un salario, muchas veces es me-

nor al que reciben los hombres. Este indicador  reto-

mado en la ENEI-1, 2021, muestra que en promedio 

Fuente: Elaboración propia con datos de  ENEI 2-2019 
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Gráfico 1. Guatemala. Tasa Global de participación Según Sexo 

(personas de 15 años o más) 

Fuente: Gráfico elaboración del INE. 



general, las mujeres ganan 646 quetzales me-

nos que los hombres (aproximadamente 85 

dólares). Ver gráfico 2. 

Los datos reflejan un importante incremento en 

la brecha salarial entre hombres y mujeres. En 

noviembre de 2019, la ENEI -2, mostró una bre-

cha salarial de 11%, sin embargo, en octubre de 

2021, revela una brecha de 27%. 4 

También se evidencia, en estas cifras,  una re-

ducción del ingreso promedio mensual respecto 

de lo presentado por la ENEI 2 – 2019 (último 

dato de referencia), tanto para los hombres co-

4.  Instituto Nacional de Estadísticas de Guatemala (INE). 2021. Encuesta Nacional de Empleo e Ingreso (ENEI2 1, 2021). https://

www.ine.gob.gt/ine/wp-content/uploads/2022/03/Presentacion-de-resultados-ENEI.pdf  

5. Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala. https://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/leyes-y-convenios/30 

mo para las mujeres. Para los hombres la reduc-

ción fue del 3%, pero las mujeres vieron reducidos 

sus ingresos en un 21% en el año 2021, respecto a 

lo reflejado en la ENEI – 2, 2019.  

El 17 diciembre de 2021, fue publicado el acuerdo 

Gubernativo No. 278-2021 del Ministerio de Tra-

bajo y Previsión Social,  el cual establece el salario 

mínimo para las actividades agrícolas, no agrícolas 

y de la actividad exportadora y de maquila a partir 

del 1 de enero del año 2022. Proponiéndose un 

aumento de 4.75%.5 

De tal forma que para el año 2022, el total del sa-
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Fuente: Elaboración propia con datos de  ENEI 1-2021 



lario mínimo mensual vigente queda fijado de la siguiente forma 6:  

 Actividad Agrícola: Q. 2,872.55 (371 dólares), representa un incremento de Q130.18 ($16) por mes. 

 Actividad No Agrícola:  Q. 2,959.24 (382 dólares), presenta un incremento de Q134.14 ($17) por mes. 

 Actividad de maquila:  Q. 2,704.35 (349 dólares) registra un incremento de Q122.58 ($14) por mes. 

A pesar que el ingreso mensual aumentó, en 

ninguno de los rubros de la actividad económi-

caeste no alcanza a cubrir la Canasta Básica 

Alimentaria que para junio de 2022 rondaba 

los Q.3,311.95 ($427) . Ver cuadro 1. 

El sector económico con un ingreso mensual 

menor es el que corresponde a exportadora y 

maquila con Q. 2,954.35. Un sector altamente 

feminizado, pero también ($381) es un sector 

con condiciones laborales precarias. Este sec-

tor tendrían mayor dificultad para adquirir los 

productos de consumo básico. 

6. Arias. 2021. Guatemala, salario mínimo 2022. https://ariaslaw.com/es/noticia-in/guatemala--salario-minimo-2022 

7. INE, Guatemala. 2022. https://www.ine.gob.gt/sistema/

uploads/2022/07/07/2022070718335767yh4FO7s1alkNyrsl89UhkrYrkzGtwv.pdf 
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Fuente: Cuadro tomado de https://ariaslaw.com/es/noticia-in/guatemala--salario-minimo-2022 

Cuadro1. Guatemala. Salario mensual vigente fijado para el año 2022 

El Instituto Nacional de Estadística (INE), presen-

ta mensualmente la Canasta Básica Alimentaria 

(CBA) y su costo de adquisición. La CBA contiene 

34 productos para un hogar de 4.77 integranes, 

lo cual cubriría el requerimiento energético de 

2,262 calorías. 7El costo total de la CBA se ha esti-

mado en Q.3,311.95 a junio de 2022.  

La CBA ha sostenido un incremento mes a mes 

desde julio de 2021. Sin embargo, la mayor varia-

ción porcentual se ha registró de mayo de 2022 a 

junio de 2022, con un 2.4 por ciento.  



8. Congreso de la república de Guatemala. 2022. https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/8460/2022/1 

9. SICA. 2022. https://www.sica.int/documentos/informe-del-analisis-de-inseguridad-alimentaria-aguda-de-la-cif-mancomunidad-

trinacional-fronteriza-rio-lempa-mtfrl-junio-2022-agosto-2022-actualizacion-de-analisis_1_130290.html 

10. INE. 2021. https://www.ine.gob.gt/ine/wp-content/uploads/2022/03/Presentacion-de-resultados-ENEI.pdf 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INE Guatemala. 
El INE dio a conocer, además, que en los meses de enero a abril de 2022, la inflación del país se situaba en 

2.43%. 8 El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) también ha advertido que el precio de los ali-

mentos ha incrementado progresivamente desde 2021, asociado a alzas en los combustibles y transporte, lo 

cual reduce la capacidad adquisitiva de los hogares. También reiteró que es importante monitorear el incre-

mento al precio del gas y  electricidad, así como las políticas de subsidio o regulación de precios. 9 

Sin duda esta crisis, afectará  

más a las mujeres en situación 

de pobreza, las que ocupan 

jefaturas de hogar y laboran 

en el sector informal o más 

precarios. Por ejemplo, en 

2021, la gráfica 4 revela un 

aumento de las mujeres en el 

sector informal de 7.7 con res-

pecto al año 2019.10 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE 

Grafico 4. Guatemala. Tasa de informalidad laboral, 

por sexo (población de 15 años y más) 


